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II MODERADAMENTE PELIGROSO

GERMIBIEN® 35 FS es un insecticida carbámico formulado 
en suspensión acuosa (floable) para el tratamiento de semi-
llas con el propósito de lograr protección durante la germi-
nación y la primera etapa de desarrollo de los cultivos.

Composición: 350 gramos de TIODICARB por litro de 
producto comercial.

Modo de acción: Es sistémico; al germinar las semillas 
tratadas con GERMIBIEN® 35 FS, el producto es absorbido 
por las plántulas, brindando protección ante el ataque 
temprano de plagas a las raíces, cuello y follaje;actúa por 
contacto e ingestión. Se destaca por el excelente control de 
insectos masticadores. 

Mecanismo de acción: GERMIBIEN® 35 FS actúa a 
través del sistema nervioso. Inhibe la acción de la enzima 
acetilcolinesterasa de tal manera que no se cumple la 
degradación normal de la acetilcolina; el efecto es una 
excitación permanente de los músculos que provoca la 
secuencia: sobreexcitación, contracción permanente, 
parálisis y muerte de los insectos.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: El tratamiento a la semi-
lla puede hacerse de manera manual, con tambores 
rotatorios o con máquinas tratadoras.
Siempre debe usarse equipo de protección.
Cuando la aplicación es manual, debe hacerse 
distribuyendo la semilla sobre la superficie de una 
lámina plástica removiendo los granos al aplicarles el 
producto directamente desde el envase. Se deja secar 
la semilla y se procede a la siembra.
Cuando el tratamiento se realiza con un tambor rotato-
rio, se colocan las semillas dentro del tambor, se 
aplica la mitad de la dosis del producto, se tapa el 
tambor y se le hace girar lentamente. Luego se vierte 
la otra mitad del producto y nuevamente se hace girar 
el tambor hasta lograr el óptimo cubrimiento de las 
semillas. Se dejan secar y se procede a la siembra.

125 mL; 500 mL y 1 L

Maíz

Frijol

Sorgo

Arroz

PREPARACIÓN DE LA  MEZCLA: 

Para lograr una mejor cobertura de la semilla se prepara a 
veces una mezcla pastosa-acuosa; en este caso se mezcla 
en la siguiente proporción:
500 mL de Germibien
500 mL de Agua
para 23 kilos de semilla.

Se debe dejar secar la semilla y se procede a la siembra. 

35 FS



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Gusanos tierreros y cortadores (Spodoptera spp)

Gusano alambre (Agriotes sp)

Tortuguilla (Diabrotica sp.)

1 litro de Germibien 35 
FS para 45 kilos de 
semilla.

N.A

Gusanos tierreros y cortadores (Spodoptera spp) Tortuguilla (Diabrotica sp.)

Gusanos alambre (Agriotes sp.)                

Aplicación a la 
semilla, antes de 
la siembra.


